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TEMA: “Resistencia a la fuerza tangencial en dientes con efecto férula 360 y 270 grados. Estudio 

Comparativo.” 

Autora: Lorena Mercedes Soto Elizalde 

Tutor: Dr. Juan Pablo Del Valle Lovato 

Resumen 

 

Planteamiento del problema: El efecto férula de al menos 1mm y de 360 grados ha sido un 

requisito indispensable para la elaboración de coronas individuales sin embargo en algunas 

situaciones no presenta este requisito o el espesor de las paredes es delgado. Objetivo: Es 

comparar la resistencia a la fractura entre dientes con efecto férula de 1mm 360 (toda la periferia 

de la preparación) y 270 (menos una pared) para evitar hacer un tratamiento pre protésico 

“alargamiento de corona”. Materiales y método: 30 premolares superiores intactos se 

endodonciaron, se les colocaron postes de fibra de vidrio y coronas metálicas, la muestra se dividió 

en 2 grupos: Grupo A: 15 premolares con efecto férula de 1mm 360 grados. Grupo B: 15 

premolares con efecto férula de 1mm 270 grados, los cuales fueron sometidos a una fuerza 

tangencial en una máquina de test universal. Los resultados fueron analizados con un test de U de 

Mann-Whitney. Resultados: En el grupo de 360 existió una media de 2409 N y el grupo de 270 

una media de 2336 N, la muestra con mayor resistencia a la fuerza tangencial fue de 5373 N y la 

mínima resistencia de 664 N, no hubo diferencia significativa entre los dos grupos U Mann 

Whitney p= 0,33. Conclusiones: Para los premolares superiores no existió diferencia significativa 

en la resistencia a la fractura con un efecto férula de 1 mm de altura en toda la periferia de la 

preparación (360) y menos una pared (270) por lo tanto se podría evitar el alargamiento de corona. 

 

Palabras clave: Efecto férula, Fuerzas tangenciales, Resistencia. 
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TITLE: “Resistance to tangential force in teeth with splint effect 360 and 270 degrees. 

Comparative Study.” 

 

Author: Lorena Mercedes Soto Elizalde 

Tutor: Dr. Juan Pablo Del Valle Lovato 

 

Abstract 

 

Problem Statement: The splint effect of at least 1mm and 360 degrees has been an indispensable 

requirement for the elaboration of single crowns; however in some situations this requirement is 

not present or the wall thickness is thin. Objective: To compare the fracture resistance between 

teeth with 1mm 360 (all the periphery of the preparation) and 270 (minus one wall) splint effect in 

order to avoid a pre-prosthetic treatment "crown lengthening". Materials and method: 30 intact 

upper premolars were performed endodontics, fiberglass posts and metal crowns were placed, the 

sample was divided into 2 groups: Group A: 15 premolars with splint effect of 1mm 360 degrees. 

Group B: 15 premolars with splint effect of 1mm 270 degrees, which were submitted to a tangential 

force in a universal testing machine. The results were analyzed with a Mann-Whitney U test. 

Results: In the 360 group there was a mean of 2409 N and the 270 group a mean of 2336 N, the 

sample with the highest resistance to the tangential force was 5373 N and the minimum resistance 

was 664 N, there was no significant difference between the two groups Mann Whitney U test p= 

0.33. Conclusions: For the upper premolars there was no significant difference in the resistance 

to fracture with a splint effect of 1 mm of height in all the periphery of the preparation (360) and 

less one wall (270) therefore the crown elongation could be avoided. 

 

Key words: Ferrule effect, Tangential forces, Resistance 
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INTRODUCCIÓN 

 

La elección de cómo rehabilitar un diente con tratamiento de conducto, es sin duda alguno de los 

temas más discutidos actualmente en la odontología restauradora. Debido a una antigua teoría de 

que un diente con estas características perdía sus propiedades físicomecánicas por remoción de la 

pulpa 1. 

Se evidenció que la disminución a la resistencia a la fractura de dientes por la realización de un 

tratamiento endodóntico es del 5% aproximadamente2. 

El uso de retención intraradicular se ha utilizado durante más de 200 años, por medio de un agente 

cementante para el posterior anclaje de una corona3.  

La indicación para la colocación de un endoposte es la necesidad de anclaje intraradicular para la 

retención de la restauración coronaria1.  

En la reciente revisión de literatura realizada por Juloski y colaboradores4, concluyen que la 

presencia de 1,5 a 2 mm de férula tiene un efecto positivo en la resistencia a la fractura de los 

dientes con endodoncia y en caso de presentarse fractura, esta sería de un modo favorable, además 

debe buscarse el efecto férula aunque sea en forma parcial cuando no pueda conseguirse en la 

periferia completa, de manera que se disminuya el impacto del sistema poste- muñón, agente de 

cementación y la restauración final sobre el pilar4.  

Los dientes restaurados con poste-muñón y corona están sujetos a las fuerzas de la masticación5 y 

dependen de factores como el efecto férula, la longitud del poste y el tipo de material del poste6. 

Las fuerzas a los que se encuentran sometidos son: a las “fuerzas tangenciales”, es decir, son 

fuerzas oblicuas que tienden a producir el desplazamiento de un segmento sobre otro. 
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Dentro de opciones de tratamiento están postes de fibra de vidrio, que en diversos estudios se han 

considerado como la mejor opción de restauración, debido a su módulo de elasticidad similar a la 

dentina y su resistencia a la fractura7.  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Ibrahim AM, Richards LC, Berekally TL.8 han demostrado que en algunas situaciones clínicas el 

remanente radicular no presenta un efecto férula de 1 mm los 360 grados o presenta paredes 

delgadas por lo tanto el requerimiento del efecto férula en tanto a espesor y posición no es 

totalmente claro 

Alfaro S et al.9 Mediante la aplicación de fuerzas tangenciales se observó que la máxima tensión 

en el poste de fibra de vidrio de 4 paredes fue de 63.3 Mpa, poste de fibra con 3 paredes fue de 

66.9 Mpa y poste de fibra de 2 paredes fue de 136.1 Mpa por lo tanto mientras menos pareces 

exista mayor tensión se genera en el poste-muñón. 

Según Dietschi D. et al.10 La principal causa de fractura no es una consecuencia de la alteración 

de la calidad del tejido, sino el resultado de la pérdida de estructuras (por ejemplo, crestas 

marginales, dentina pericervical y el techo arqueado de la cámara pulpar) causadas por caries, 

traumatismos o procedimientos endodónticos. Como resultado de la integridad estructural 

comprometida, los ETT (dientes tratados con endodoncia) tienen un mayor riesgo de fractura. La 

resistencia a la fractura de estos dientes depende de la cantidad y posición de las estructuras 

dentales restantes y de la elección del material y la técnica de restauración.  

El efecto férula de al menos 1mm y de 360 grados ha sido un requisito indispensable para la 

elaboración de coronas individuales, sin embargo, en algunas situaciones no presenta este requisito 

o el espesor de las paredes es delgado (Ibrahim et al)8 por tal motivo se experimentará con dientes 

que tengan efecto férula de 1mm pero con solo 270 grados con el fin de evitar un procedimiento 

extra que sería el de alargamiento de corona8. 
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1.2. Formulación del problema de investigación 

En algunas situaciones clínicas el remanente radicular no presenta un efecto férula de 1 mm los 

360 grados o presenta paredes delgadas por lo tanto el requerimiento del efecto férula en tanto a 

espesor y posición no es totalmente claro. Cuando no existe efecto férula 360 se realiza un 

procedimiento extra llamado “alargamiento de corona” Por lo tanto se experimentará con coronas 

sometidas a fuerzas tangenciales en dientes de 360 y 270 grados. ¿Se obtendrá resistencia las 

fuerzas tangenciales similares entre 360 y 270 grados? 

1.3. Objetivo 

1.3.1. Objetivo general:  

 

Comparar la resistencia de dientes con tratamiento de conducto con poste de fibra de vidrio con 

efecto férula de 1mm de altura de 360 y 270 grados, sometidos a fuerzas tangenciales. 

 

1.3.2. Objetivos específicos:  

 

 Identificar la resistencia a la fractura en Newtons de dientes con endoposte de fibra de 

vidrio-muñón en dientes tratados endodónticamente evaluados por fuerzas tangenciales en 

una máquina de ensayo universal. 

 Identificar el patrón de fractura inducido en especímenes restaurados con poste de fibra   de   

vidrio-muñón   en   dientes   tratados   endodónticamente   después   de   ser evaluados por 

fuerzas tangenciales en una máquina de test universal 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis Alterna:  

 La resistencia a la fuerza tangencial será similar en el efecto férula de 1mm de altura a 360 

grados y a 270 grados. 

 

1.4.2. Hipótesis Nula:  

 La resistencia a la fuerza tangencial será diferente en el efecto férula de 1mm de altura a 

360 grados y a 270 grados. 

1.5. Conceptualización de variables  

1.5.1 Variables dependientes 

 

Efecto férula: Banda que por lo general forma parte de los tratamientos de restauración coronal 

la cual tiene la capacidad de incrementar resistencia del diente a la fractura y debe poseer un minino 

de altura de 1 a 2mm, paralela al eje axial y rodear al diente totalmente sin invadir el espacio 

biológico11.  

Postes de fibra de vidrio: Los postes de fibra de vidrio son anclajes intrarradicular preformados 

que presentan una matriz de resina que mantienen cohesionadas las fibras que actúan como 

refuerzo estructural12. 

Coronas metálicas: Las coronas metálicas son restauraciones indirectas de recubrimiento total, 

realizadas en varios materiales10. 
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1.5.2. Variables independientes 

 

Resistencia a la fuerza tangencial: Es la resistencia de los materiales a ser separados ante fuerzas 

oblicuas (tangenciales) 13. 

1.6. Justificación 

En algunas situaciones clínicas el remanente radicular no presenta un efecto férula de 1 mm los 

360 grados o presenta paredes delgadas por lo tanto el requerimiento del efecto férula en tanto a 

espesor y posición no es totalmente claro8.  El presente estudio ayudará a verificar si los dientes 

con poste de fibra de vidrio y efecto férula de 1mm de altura a 360 y 270 grados se comportan de 

forma similar ante fuerzas tangenciales para evitar tratamientos previos como alargamiento de 

corona. Se espera que en los premolares superiores con postes de fibra de vidrio con efecto férula 

de 1mm de altura, tengan una buena resistencia en el momento de aplicar las fuerzas tangenciales 

de 360 grados en el grupo A y de 270 grados en el grupo B 
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CAÍTULO II 

2. Marco teórico  

2.1. Efecto Férula 

El efecto férula ha sido definido desde 1990 por Sorensen14 como “un collar de metal de 360 grados 

de la corona rodeando las paredes paralelas de la dentina que se extienden coronal al hombro de la 

preparación 

Rosen15 señala al efecto férula como un collar subgingival que soporta el muñón y que ocupará la 

región gingival del diente con la intención de prevenir la fractura de la estructura dentaria. Según 

Delgado16 que el concepto de efecto férula ha cambiado con el paso de los años, ya que con las 

restauraciones adhesivas se logra este efecto cuando se usan postes de fibra. Mientras que Eissman 

y Radke17 utilizaron el término ferrule para describir el anillo de metal colado en 3600, 

recomendaban la extensión de la restauración colada definitiva hasta 2 milímetros desde la unión 

entre el poste y la estructura dentaria remanente. 

Según Parodi G 11 define al efecto férula como banda que por lo general forma parte de los 

tratamientos de restauración coronal la cual tiene la capacidad de incrementar resistencia del diente 

a la fractura y debe poseer un minino de altura de 1 a 2mm, paralela al eje axial y rodear al diente 

totalmente sin invadir el espacio biológico. Al igual López9 menciona que debe existir por lo menos 

1mm de altura, en sentido coronal, por encima del margen cervical a partir de la línea de 

terminación, esto incrementa sustancialmente la resistencia a la fractura de los dientes tratados 

endodónticamente. Mientras que Theodora Fragou18, menciona que cuando el efecto de la férula 

está presente, las tensiones se redistribuyen en las regiones de la superficie exterior del tercio 

coronal de la raíz. por tanto, una posible fractura en esta zona puede repararse. 
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El efecto férula eleva la resistencia de la estructura frente a las cargas de las fuerzas de oclusión, 

reduce el estrés entre el muñón –poste y muñón con la estructura dentaria, anula el efecto palanca 

que el poste ejerce en la raíz disminuyendo posible fractura en la raíz y muñón19.  

2.1.1. Ventajas 

 Reduce estrés que se concentra en la unión poste-muñón. 

 Las fuerzas oclusales se distribuyen uniformemente. 

 Se protege a la raíz de fracturas. 

 Se disminuye la incidencia a la fractura. 

 Se mantiene la integridad del cementado del poste y la restauración. 

 Se resiste la carga dinámica oclusal. 

 Se aumenta la retención de la restauración (corona).16 

2.1.2. Desventajas 

 No contar con estructura dentaria para el efecto férula 

 Importante desgaste de la estructura dental para adaptar el perno 

 Menor retención del muñón con respecto al perno colado, pues son un conjunto formado 

por materiales distintos.20 

2.2. Perno de fibra de vidrio  

El perno de fibra de vidrio es un anclaje intrarradicular preformado que presenta una matriz de 

resina que mantienen cohesionadas las fibras que actúan como refuerzo estructural21. El perno de 

fibra de vidrio posee un módulo de elasticidad similar al de la dentina debido a que se encuentra 

embebido en una matriz de resina epóxica lo cual le da un comportamiento parecido al diente en 
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lo referente a la transmisión de fuerzas, además son altamente estéticos, puesto que permite el paso 

de la luz a través de ellos, y esto hace que la restauración se observe natural21.  

En la década de los 90 surgen los primeros postes de resina reforzada de carbono, en la actualidad 

con la creación de materiales sintéticos y materiales biocompatibles, se utilizan las fibras de vidrio 

y cuarzo. Siendo estas últimas en un reemplazo adecuado de los pernos metálicos para una 

rehabilitación post endodóntica actual22. 

Los pernos de fibra de vidrio también se los puede definir como postes de base orgánica reforzados 

con fibras con las siglas (PBORF) 23, confirmando que son aditamentos prefabricados24, cuya 

función principal es la de reconstruir el muñón protésico coronario. Henostroza3 menciona que los 

pernos de fibra de vidrio “son segmentos de la restauración dentaria que se insertan dentro del 

conducto, a fin de retener y estabilizar un componente coronario”12. 

2.2.1. Composición  

Está conformado por una matriz de resina, donde se encuentran inmersas fibras 40%, matriz 

resinosa con relleno 30%, excipiente inorgánico 30% 23. 

2.2.1.1. Matriz o Base orgánica: Constituida principalmente por resinas epóxicas o derivados de 

estos, dimetacrilatos y poliésteres. Su función principal es contener y mantener cohesionadas las 

fibras24. 

2.2.1.2. Fibras: Forman el refuerzo estructural de la matriz de resina de los pernos de fibra de 

vidrio, “ con su elevado módulo elástico se oponen a las fuerzas que podrían deformar la matriz 

de resina” y estos son responsables en su parte de las propiedades mecánicas que poseen los 

mismos, especialmente la resistencia a la flexión” en general, el aumento del módulo elástico y la 
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resistencia a la flexión es directamente proporcional a la densidad de las fibras, su distribución 

homogénea y al grado de unión que presentan con la matriz de resina”23. 

Las fibras utilizadas en los pernos comprenden un diámetro de 8-25 micrones, se encuentran 

dispuestas paralelamente el eje longitudinal del mismo para así poder reducir la transmisión de 

cargas a la matriz de resina, puesto que las fibras que se orientan en cualquier dirección diferente 

a esta transfieren mayores cargas a la matriz, la densidad de estas fibras en la matriz es en promedio 

de 24-36 fibras/mm2 24. 

2.2.2. Ventajas: 

 Módulo de elasticidad similar a la dentina (fibra de vidrio aproximadamente 10 GPa, 

dentina(17.5+/-3.8 GPa). 

 Resistencia a la fractura o flexión: Mayor a la dentina y menor en relación a los pernos 

metálicos, limitando de cierta manera su utilización clínica. 

 Resistencia a la tracción:  Resiste la fuerza producida por una carga tendiente a alargar o 

estirar un cuerpo.25 

 Corrosión. No presentan corrosión pues no contienen metales en su estructura esto evita 

la irritación de los tejidos periapicales23. Además, su resistencia no disminuye y no machan 

los dientes, siendo más estéticos12. 

 Fácil remoción. Son fácilmente removibles por medio del fresado, en el caso de 

retratamientos endodónticos 

 Conducción de luz. Algunos pernos de fibra son traslúcidos y permiten el paso de la luz 

haciendo posible la activación de materiales adhesivos y cementantes dentro del 

conducto23.  
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2.2.3 Desventajas:  

 Si no hay una correcta adhesión el poste intrarradicular puede des cementarse 

 Fractura de muñón o poste intrarradicular. 

 Excesiva flexibilidad puede provocar microfiltración 

 Dificultad de elaboración de muñón, importancia de tener remante dentinario de 1 a 2mm 

“efecto Ferrule.26 

2.3 Coronas metálicas 

2.3.1. Definición 

Las coronas metálicas son coronas (fundas) de recubrimiento total dental realizadas en metal no 

noble. 

También se la puede definir como corona dentaria en una restauración completa de la corona 

clínica del diente, que va adherida al muñón a través de un material intermedio que es el cemento.27 

2.4 Fuerzas Tangenciales 

2.4.1 Definición 

Anaya-Durand, 13 menciona que la fuerza tangencial sobre una superficie se opone al 

deslizamiento de un objeto a través de una superficie adyacente con la que está en contacto. Fisilab 

28 menciona que una fuerza tangencial se desarrolla en un cuerpo elástico para resistir una fuerza 

cortante, medida por unidad de superficie. Por tanto fuerza tangencial es la que actúa a lo largo de 

un paralelo, perpendicularmente a las fuerzas meridianas; de compresión en la parte superior y de 

tracción en la inferior. 
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2.5 Cemento resinoso dual  

2.5.1 Definición 

Es un cemento resinoso de tipo dual, tiene un sistema autoadhesivo. Sirve para la cementación 

definitiva de: Restauraciones Inlays, restauraciones onlays, coronas dentales, puentes dentales, 

postes dentales. No está indicado para la cementación de carillas29. 

2.5.2 Composición 

Contiene:  

 (Meta) Acrilatos Bifuncionales. Relleno Inorgánico 43% en volumen29. 

 El tamaño de partícula es de aproximadamente 12,5 um.29 

2.5.3 Indicaciones  

 Puentes Meryland de 2 o 3 piezas 

 Inlays, onlays, coronas y puentes totalmente cerámicos de composite o metálicos o Postes 

y tornillos 29. 

 Puentes de 3 piezas retenidos mediante inlays/onlays 29.  

 Restauraciones totalmente cerámicas, de resina o metálicas sobre pilares de implantes 29. 

2.5.4 Propiedades 

 Cemento definitivo de resina. 

 De fraguado Dual. 

 Autoadhesivo. 

 De mezcla manual.  

 Disponible en varios colores. 

 No necesita adhesivo, ni grabado, ni acondicionador dentinario. 29 
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2.6. Beneficencia 

Comparar la resistencia de dientes endodonciados con poste de fibra de vidrio con efecto férula de 

1mm de altura de 360 y 270 grados, sometidos a fuerzas tangenciales. 

En el presente estudio se busca comparar la resistencia de dientes endodonciados con poste de 

fibra de vidrio con efecto férula de 1mm de altura de 360y 270 grados sometidos a fuerzas 

tangenciales. 

Como beneficio se obtendrá que el presente estudio ayudará a verificar si los dientes con poste de 

fibra de vidrio y efecto férula de 1mm de altura a 360 y 270 grados en se comportan de forma 

similar ante fuerzas tangenciales para evitar tratamientos previos como alargamiento de corona. 

El estudio no presenta ningún riesgo para la persona, comunidad y país ya que al ser un 

experimento in vitro, será realizado en un ambiente controlado, fuera de un organismo viviente. 

2.7. Idoneidad ética y experiencia del investigador 

La presente investigación se realizará con la dirección y supervisión del Dr. Del Valle Lovato Juan 

Pablo, tutor del proyecto y docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, Especialista en Prótesis Bucal e Implantología.  

Mismo que realizará la estandarización al investigador, quien es estudiantes de noveno semestre 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador y demuestra conocimientos 

en el tema a investigar.  
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2.8. Declaración de conflictos de interés 

Carta en la cual el tutor de la investigación confirma no presentar ningún tipo de conflicto de 

interés, ninguna relación económica, personal, familiar o filiar, política de interés, financiera con 

ninguna institución o empresa internacional o nacional. Anexo 10. 

2.9. Aspectos Metodológicos 

2.9.1. Pertinencia o relevancia clínica de la investigación 

La pertinencia o relevancia clínica de esta investigación tiene por objetivo la necesidad de brindar 

a los pacientes un tratamiento alternativo más conservador y económico, luego de haberse 

realizado un tratamiento endodóntico 

 

2.9.2. Validez interna del diseño del estudio para producir resultados fiables 

El estudio contará con un muestreo por conveniencia, dependiendo de las características que exige 

la investigación del artículo base, por ello presenta una validez interna para que los resultados sean 

confiables. 

 

2.9.3. Validez externa del diseño del estudio para ser extrapolado al conjunto de la 

población 

La presente investigación presenta criterios de inclusión claros para su aplicación para una 

selección adecuada, en cambio los criterios de exclusión nos permiten evitar sesgos con el fin de 

obtener datos confiables y que los lectores puedan evaluar la validez externa de esta investigación. 
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2.9.4. Coherencia de los procedimientos estadísticos para el análisis de datos 

Los resultados obtenidos se analizaran estadísticamente con el programa SPSS, se realizará una 

prueba Shapiro Wilk para determinar si los resultados son paramétricos o no, dependiendo de eso 

se usará T studen o U de Mann Whitney para realizar la estadística inferencial. 

Por ello en esta investigación el análisis que se usará es el adecuado para obtener datos confiables 

que estarán relacionados directamente con los objetivos de estudio. 
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2.10. Organización y planificación de la investigación. 

2.10.1. Presupuesto 

 

Rubro   Concepto Valor (USD) 

TRANSPORTE Gastos por obligación contraídas con terceros para 

transportar personas. 

Ej. Alquiler de furgonetas, autos, etc… 

200.00 

EDICIÓN, IMPRESIÓN, 

REPRODUCCIÓN Y 

PUBLICACIONES 

Gastos por edición, impresión, reproducción , emisión de 

especies físicas y publicaciones oficiales  

60.00 

ESPECTÁCULOS CULTURALES Y 

SOCIALES 

Gastos para la realización de exposiciones y toda clase de 

eventos sociales y culturales. Ej. Presentación de informe 

de Proyecto 

30.00 

INVESTIGACIONES 

PROFESIONALES Y EXÁMENES 

DE LABORATORIO 

Gastos incurridos por la realización de investigaciones 

profesionales y de laboratorio. Ej. Pago a un laboratorio o 

a un especialista por análisis de muestra 

470.00 

EDIFICIOS, LOCALES Y 

RESIDENCIAS  

Gastos para el mantenimiento y reparación de edifico, 

locales y residencias. Ej. Adecuación de un laboratorio 

0 

MÁQUINAS Y EQUIPOS Gastos para la instalación, mantenimiento y reparación de 

maquinaria y equipos de servicio público, excepto de 

equipos informáticos 

80.00 
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BIENES BIOLÓGICOS Gastos para la instalación y mantenimiento de bienes biológicos 150.00 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS Gastos de alquiler por ocupación de toda clase de maquinaria y equipos, 

excepto en equipos informáticos 

00.00 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

DE EQUIPOS Y SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

Gastos de mantenimiento y reparación de equipos de sistema informático. Ej. 

Arreglo de computadoras  

20. 00 

ALIMENTOS Y BEBIDAS Gastos para la adquisición de alimentos y bebidas. Ej. Coffee Break 40.00 

VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS 

DE PROTECCIÓN  

Gastos por indumentaria y accesorios destinados a la protección de los 

servidores y trabajadores públicos, Ej. Mandiles, guantes, etc... 

50.00 

MATERIAL DE OFICINA Gastos para la adquisición de suministros y materiales necesarios para el 

normal desarrollo de las labores institucionales  

60.00 

MATERIALES DE ASEO Gastos para cubrir la adquisición de suministros y materiales de aseo y limpieza 5.00 

HERRAMIENTAS Gastos en herramientas y equipos menores, se considera las herramientas que 

no superan los $100.00 

0 

MATERIALES DE IMPRESIÓN, 

FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y 

PUBLICACIONES 

Gastos para suministros y materiales para imprenta, fotografía y reproducción 

incluye la adquisición de revistas, periódicos y publicaciones. Ej. Suscripción a 

revistas indexadas  

50.00 
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MEDICINA Y PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS  

Gastos en medicina y productos para la prevención y 

curación de enfermedades en seres humanos 

00.00 

MATERIALES PARA 

LABORATORIO Y USO MEDICO 

Gastos en insumos de laboratorio que procesan medicina 

y otros implementos utilizados para la prevención y 

curación humana 

150.00 

MATERIALES DIDÁCTICOS Gastos para suministros, materiales y libros destinados a 

actividades educativas y de distribución. Ej. Materiales 

que se entregan en un taller o capacitación  

00.00 

MOBILIARIO Gastos para la adquisición de bienes muebles. Ej. 

Escritorios, mesas de trabajo, archivadores.  

00.00 

EQUIPOS, SISTEMAS Y 

PAQUETES INFORMÁTICOS 

Agrupa las asignaciones destinadas a la compra de todo 

tipo de maquinaria y equipos, excepto de equipos 

informáticos 

00.00 

OTROS  00.00 

TOTAL 1365.00 
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2.11. Cronograma pormenorizado de actividades 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de Investigación 

El presente estudio fue experimental in vitro, se utilizaron dientes extraídos por motivo 

ortodóntico, se los dividió en 2 grupos de estudio y al final de la etapa experimental se realizó una 

comparación de la fuerza tangencial obtenida en cada grupo. 

 

Experimental: Debido a que se trata de un fenómeno de adhesión en el cual se valorará la 

resistencia a la fuerza tangencial y se analizará los resultados obtenidos. 

 

In vitro: Porque se realizaron en un laboratorio con la utilización de piezas dentales humanas 

extraídas por razones terapéuticas. 

3.2. Universo y muestra 

La muestra fue no probabilística por conveniencia de 30 premolares superiores extraídos por 

motivo ortodónticos. 

3.3. Criterios de inclusión 

 Dientes premolares humanos con una altura coronal de al menos 1 mm de altura 

 Dientes premolares superiores extraídos por motivos terapéuticos 

3.4. Criterios de Exclusión 

 Dientes premolares superiores con lesión de caries dental, que comprometa el margen 

cervical. 
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 Dientes premolares superiores con restauraciones directas en la línea amelo cementaría 

 Dientes premolares superiores con restauraciones indirectas en la línea amelo cementaría 

 Dientes premolares superiores con alteraciones de forma 

 Piezas dentarias con fracturas que comprometan el margen cervical. 

3.5. Variables  

Variable Def. O Tipo Clasificación Indicador Escalas 

Efecto férula 

de 1mm de 

altura 

Efecto férula: 

banda que por 

lo general 

forma parte 

de los 

tratamientos 

de 

restauración 

coronal la 

cual tiene la 

capacidad de 

incrementar 

resistencia del 

diente a la 

fractura y 

debe poseer 

un minino de 

altura de 1 a 

2mm, paralela 

al eje axial y 

rodear al 

diente 

totalmente sin 

invadir el 

espacio 

biológico. 

Independient

e 

Cuantitativa 360 grados 

270 grados 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

Postes de 

fibra de vidrio 

Los postes de 

fibra de vidrio 

son anclajes 

intrarradicula

r preformados 

que presentan 

una matriz de 

Independient

e 

Cualitativa Nominal 1 
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resina que 

mantienen 

cohesionadas 

las fibras que 

actúan como 

refuerzo 

estructural. 

Coronas 

metálicas 

 

 

 

 

 

Las coronas 

metálicas son 

restauracione

s indirectas de 

recubrimiento 

total, 

realizadas en 

varios 

materiales 

Independient

e 

Cualitativa Nominal 1  

 

  

Resistencia a 

la fuerza 

tangencial 

aplicada  

Dos fuerzas 

en diferente 

sentido pero 

en 

direcciones 

próximas 

paralelas, que 

tienen que 

producir un 

desplazamien

to de un 

segmento 

sobre otro: 

corte 

Dependiente Cuantitativa Intervalo Mpa 

 

 

 

3.6. Estandarización 

Los premolares extraídos donados por la Dra. Marcia Zoraida Yugsi Casa, fueron conservados en 

suero fisiológico a temperatura ambiente. 

La estandarización se realizó por parte del Dr. Del Valle Lovato Juan Pablo, tutor del proyecto y 

la Dra. Gabriela Tapia Tapia docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 
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Ecuador, quienes realizaron la estandarización al investigador en cuanto a desobturación de los 

conductos con Pesso y Gates número 1, 2,3 y 4; conservando un tope apical de 4mm, y 

desobturación para la cementación de los pernos, tallado de los dientes para la elaboración de la 

corona metálica de cromo-cobalto y la reconstrucción del muñón. 

Se realizó la calibración de la máquina de test universal de ensayos SHIMADZU AGS-X, de la 

Escuela Politécnica Nacional (EPN) en el laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones 

dirigido por el Mgs. Ing. Jonathan Castro, para verificar que sean sometidas todas las muestras a 

las fuerzas tangenciales sin la variación del funcionamiento de esta, en la cara oclusal de cada una 

de las muestras. 

 3.7. Manejo de métodos y recolección de datos 

Los premolares usados en este proyecto fueron donados por la Dra. Marcia Zoraida Yugsi Casa, 

Odontóloga.  

La elaboración de las muestras fue de la siguiente manera; se realizó el tratamiento endodóntico 

de todos los premolares con la misma técnica convencional; para la apertura de la cámara pulpar 

y conformación de la cavidad se utilizó fresas redondas de grano fino y endozeta, se utilizó limas 

de la preserie #6, 8 y 10 para la localización del conducto y la obtención de la longitud del mismo, 

seguido se ocupó las limas de la primera serie #15,20,25,30,35,40 para la instrumentación hasta la 

porción apical, utilizando en cada cambio de lima hipoclorito de sodio al 2% como irrigante, 

seguido se realizó una instrumentación en retroceso utilizando las limas #45, 50,55,60; 

posteriormente se realizó la obturación con conos de gutapercha dependiendo de nuestra lima 

maestra, y conos accesorios tipo A,B o C, con una condensación lateral.  

Procedimientos que se realizará bajo la dirección y supervisión de la Dra. Gabriela Tapia, docente 

de la Universidad Central del Ecuador, especialista en Endodoncia.  
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Pasado los tres días se procedió a desobturar con fresas Peeso y Gates # 1, 2,3, con irrigación 

constante con hipoclorito de sodio al 2% y dejando un tope apical de 4mm, una vez desobturado 

se colocó postes de fibra de vidrio # 1, y se los cementó con cemento resinoso dual bajo los 

protocolos que indica el fabricante.  

Grupo A: 15 premolares con poste de fibra de vidrio con un efecto férula de 1mm y 360 grados. 

Grupo B: 15 premolares con poste de fibra de vidrio efecto férula de 1mm y 270 grados  

Las 30 muestras se dividieron en dos grupos A y B con quince premolares en cada uno, el primer 

grupo A se restauró con poste de fibra de vidrio con un efecto férula de 1mm y 360 grados, las 

muestras fueron escaneadas, se diseñó y se fresó las coronas en metal.  

El segundo grupo B se restauró con poste de fibra de vidrio efecto férula de 1mm y 270 grados, 

las muestras fueron escaneadas, se diseñó y se fresó las coronas en metal, este proceso se realizará 

bajo la dirección y supervisión del Dr. Del Valle Lovato Juan Pablo, tutor del proyecto y docente 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, Especialista en Prótesis 

Bucal e Implantología.  

Terminado los tratamientos antes mencionados la muestra fue sometida a fuerzas de compresión 

en la máquina de test universal, de la Universidad de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) en el 

laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones, dirigido por el Mgs. Ing. Jonathan Castro.  

Los valores obtenidos se colocaron en una hoja de resultados, los cuales fueron transmitidos a 

matrices diseñadas en Microsoft Excel, se tabularon en el mismo y posterior se trasladaron al 

programa estadístico SPSS para su análisis por parte del investigador.  

Los desechos de los premolares utilizados en este estudio se eliminaron en la clínica Integral, de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, autorizado por la Dra. Marina 

Dona Coordinadora General de Clínicas.  
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3.8. Recolección de Datos 

La recolección de datos del presente estudio se realizaron después de la aplicación de fuerzas 

tangenciales por parte del laboratorio Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la Escuela 

Politécnica Nacional (EPN), los datos recogidos fueron transmitidos a matrices diseñadas en 

Microsoft Excel, luego se tabularon en el mismo y posterior se trasladaron al programa estadístico 

SPSS para su análisis. 

 

3.9. Análisis Estadístico 

 Los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente con el programa SPSS, se realizó una 

prueba Shapiro Wilk para determinar si los resultados son paramétricos o no, se usará U de Mann 

Whitney para realizar la estadística inferencial. 

 

3.10. Delimitación de la Investigación 

3.10.1. Delimitación espacial y temporal 

La investigación se llevó a cabo en el laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de la 

Escuela Politécnica Nacional (EPN) Anexo 4, las muestras se realizaron en un período de 3 

semanas, en el laboratorio de prótesis de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

Después del estudio fueron eliminadas en la clínica Integral de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador.  
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3.10.2. Delimitación de las unidades de observación 

El tipo de muestra es por conveniencia para lo que se tomó como referencia el artículo base de la 

investigación: Ibrahim AM, Richards LC, Berekally TL.” Effect of remaining tooth structure on 

the fracture resistance of endodontically treated maxillary premolars: An in vitro study”, cuya 

muestra es de (n=62) en total. 

 

3.10.3. Limitaciones de la investigación 

El primer paso para verificar esta variación de la técnica es in vitro por lo tanto en su posterior 

experimentación in vivo al tener más variable (saliva, función, para función, etc.) los resultados 

podrían variar. 

 

3.11. Consideraciones éticas y legales 

3.11.1. El respeto a la persona y a la comunidad que participa en el estudio 

El estudio se realizó con órganos dentales, no se revelará los datos personales y/o identidad de las 

personas donadoras. Además, no se revelará datos personales de individuos que participan 

indirectamente en la investigación, como el caso de los ingenieros que ayuden a utilizar la máquina 

de ensayo universal para realizar las fuerzas tangenciales a los órganos dentales y fotografías del 

mismo. 

 

3.11.2. Autonomía y voluntariedad en la participación en el estudio a través del 

Consentimiento informado. 

Los órganos dentales que se utilizaron en este estudio (dientes anteriores superiores) fueron 

donados de forma voluntaria, el proceso que se realizó en estas piezas fueron: endodoncia, férula 
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de 1mm de altura y fuerzas tangenciales, por ello, no involucra ninguna utilización genética o 

biológica. La donación de estos órganos dentales fue respaldada por un documento de las clínicas 

odontológicas que colaborarán en el proceso. 

 

3.11.3. Los beneficios, beneficencia y riesgos del estudio para la persona, comunidad y país. 

Comparar la resistencia de dientes endodonciados con poste de fibra de vidrio con efecto férula de 

1mm de altura de 360 y 270 grados, sometidos a fuerzas tangenciales. 

En el presente estudio se busca comparar la resistencia de dientes endodonciados con poste de 

fibra de vidrio con efecto férula de 1mm de altura de 360y 270 grados sometidos a fuerzas 

tangenciales. 

Como beneficio se obtendrá que el presente estudio ayudará a verificar si los dientes con poste de 

fibra de vidrio y efecto férula de 1mm de altura a 360 y 270 grados en se comportan de forma 

similar ante fuerzas tangenciales para evitar tratamientos previos como alargamiento de corona. 

El estudio no presenta ningún riesgo para la persona, comunidad y país ya que al ser un 

experimento in vitro, será realizado en un ambiente controlado, fuera de un organismo viviente. 

 

3.11.4. La confidencialidad de los datos. 

Todas las muestras fueron enumeradas y manejadas únicamente por los investigadores, para 

eliminar subjetividades en la evaluación cualitativa por los profesionales experimentados en el 

tema, se preparan dos grupos, Grupo A: 15 premolares superiores con poste de fibra de vidrio con 

efecto de 1 mm de altura a 360 grados y Grupo B: 15 premolares superiores con poste de fibra de 

vidrio con efecto de 1 mm de altura a 270 grados. 
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Después de obtener estos resultados nadie tendrá acceso, serán codificados y utilizados únicamente 

con fines académicos. 

 

3.11.5. La protección de la población vulnerable 

La protección de la población vulnerable no es aplicable para la elaboración de este estudio de tipo 

Experimental in vitro, debido a que únicamente se requiere la donación de órganos dentales 

definitivos, por lo tanto, no se trabajará con población vulnerable 

 

3.11.6. ¿Cómo se harán conocer los resultados a los participantes en la investigación? 

Los resultados del proyecto de investigación se darán a conocer en el repositorio digital de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, donde se mostrarán los datos a 

manera de proyecto de titulación, manteniendo el anonimato de las personas donadoras. 

 

3.12. Resultados esperados. 

Se espera que los dos grupos tengan resistencia similar ante la fuerza tangencial. 

 

3.13. Procedimiento 

Este estudio de investigación se fundamentó en tres fases: 

1. Fase de recolección de datos y descriptiva: Se consiguió información necesaria de 

fuentes bibliográficas para sustentar el trabajo de investigación. 

2. Fase experimental: Consta de 30 muestras de estudio previamente endodonciadas,  

3. Fase de análisis de datos obtenidos: Estadística descriptiva e inferencial 
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Procedimiento Fase Experimental 

 

 

Figura 1. 30 premolares superiores 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigadores. 

 

 

 

Figura 2. Apertura, conformación de la cavidad 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigadores. 
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Figura 3. Longitud de trabajo 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigadores. 

 

 

 

Figura 4. Conducto obturado 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigadores. 

 

En el siguiente paso se dividió en 2 grupos que contenían 15 premolares en cada uno, denominados 

Grupo A (360 grados) y Grupo B (270 grados). 
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Figura 5 y6. Eliminación de corona dejando 1mm arriba del Limite Amelo Cementario (LAM) 

(efecto ferula de 1mm) al grupo A (360 grados) 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigadores 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Eliminación de corona dejando 1mm arriba de Limite Amelo Cementario (LAM) 

(efecto férula de 1mm) al grupo B (270 grados) y eliminación de una pared 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigadores 

 

Una vez terminado el tratamiento endodóntico, eliminación coronal  Grupo A (360 grados) y 

eliminación coronal y de una pared Grupo B (270 Grados), se procedió a desobturar con fresa 
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gattes y peeso número 1, 2 ,3 y 4; con un tope apical de 4 mm. Se procedió a colocar el perno de 

fibra de vidrio número 3 y cementarlo con cemento Allcem Core. 

 

 

Figura 8. Conducto desobturado con fresa peeso. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigadores 

 

 

Figura 9. Rx periapical de diente desobturado con tope apical de 4mm. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigadores 
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Figura 10.  Perno de fibra de vidrio 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigadores 

 

 

 

Figura 11. Preparación de la pieza dental para colocación de cemento (aplicación de ácido 

fosfórico al 37% y posteriormente lavar con agua) 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigadores 
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Figura 12. . Preparación de la pieza dental para colocación de cemento (secado del conducto con 

conos de papel) 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigadores 

 

 

 

Figura 13. Preparación de la pieza dental para colocación de cemento (colocación del adhesivo 

en el conducto) 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigadores 
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Figura 14. Colocación del cemento Grupo A (360 grados) y Grupo B (270 grados) 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigadores 

 

 

 

Figura 15. Colocación del perno de fibra Grupo A (360 grados) y Grupo B (270 grados) 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigadores 
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Figura 16. Fotopolimerización del cemento 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigadores 

 

 

 

Figura 17. Rx periapical de la fibra de vidrio dentro del conducto radicular 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigadores 
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Figura 18. Reconstrucción del muñón (con cemento Allcem Core), Grupo A (360 grados) y 

Grupo B (270 grados) 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigadores 

 

 

 

Figura 19. Tallado de la corona clínica (Grupo A 360 grados) 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigadores 
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Figura 20. Tallado de la corona clínica (Grupo B 270 grados) 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigadores 

 

 

 

Figura 21. Efecto férula Grupo A 360 grados 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigadores 
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Figura 22. Efecto férula Grupo B 270 grados 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigadores 

 

 

 

 

Figura 23. Corona metálica 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigadores 
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Figura 24. Corona de metal cementada 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigadores 

 

Se llevaron las muestras al laboratorio de Análisis de Esfuerzos y  Vibraciones de la Escuela 

Politécnica Nacional (EPN) y se les sometió a fuerzas tangenciales mediante la máquina universal 

de ensayos. 

 

Figura 25. Grupo A 360 grados: Muestra sometida a fuerzas tangenciales en la máquina 

universal de ensayos. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigadores 
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Figura 26. Grupo B 270 grados: Muestra sometida a fuerzas tangenciales en la máquina 

universal de ensayos. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Investigadores 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Estadística descriptiva 

En los resultados se observa que el grupo de 360 tiene una media de 2409 N y el grupo de 270 una 

media de 2336 N (Tabla 1 y Gráfico 1) 

Tabla1. Estadística descriptiva 

Grupos Max     Med Min DE 

360 3948 2409 1550 631,228809 

270 5373 2336 664 1178,00381 

 

Gráfico 1. Estadística descriptiva 
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En el Gráfico 1 se observa que la muestra con mayor resistencia a la fuerza tangencial 5373 N la 

tuvo un espécimen en el grupo de 270 y la mínima resistencia 664 N también la tuvo un espécimen 

del mismo grupo. Las dos medianas estuvieron al mismo nivel. 

Estadística inferencial 

Para comparar la resistencia entre los dos tipos de restauraciones de 360 y 270 grados se determinó 

la normalidad, que según la prueba Shapiro Wilk para muestras menores de 50, se evidenció que 

los datos provienen de una tendencia anormal, esto quiere decir, que no se ajusta a la curva normal, 

se realizó con valor p>0,05.  

Prueba de normalidad 

 

 

Tabla 2. Prueba de normalidad 

 gl Shapiro-Wilk sig 

360 y 270 30 0,927 0,115 

 

Considerando que los datos no provienen de una distribución normal se aplicó la prueba de U 

Mann Whitney porque permite comparar dos grupos independientes.  

U de Mann-Whitney 

No se encontró diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, donde las puntuaciones 

del grupo 1 (Mdn= 2049) (R= 243) fue mayor que el segundo grupo (Mdn=2336)(R= 222) U= 102 

p= 0,33 . p > 0,05 por lo tanto la hipótesis se mantiene (no existe diferencias significativas entre 
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los grupos que tuvieron toda la periferia de la corona (360) efécto férula y los que tuvieron solo 

270 grados. 

 

Tabla 3. Prueba UMann-Whitney 

 360 grados 270 grados   

 Mdn (rango) Mdn (rango)        U            P 

Resistencia 

a la fuerza 

tangencial 

2049(243) 2336(222) 102 0,33 

 

 

4.2. DISCUSIÓN 

El presente artículo investigó la influencia del efecto férula en relación la resistencia a la fractura 

en dientes premolares con tratamiento de conducto, no existió diferencia significativa entre los dos 

grupos (efecto férula alrededor de toda la periferia de la preparación 360 grados y 270 grados (con 

ausencia de una pared) p= 0,33, El promedio de fuerza encontrada fue de 2409-2336 N los 

presentes resultados contrastan con los datos arrojados por los siguientes autores; Ibrahim et al. 

Fragou et al y Alfaro S. et al. Panitiwat et al.   

Ibrahim et al. investigó la resistencia a la fractura en dientes con presencia de todas las paredes y 

ausencia de una o varias paredes sin embrago todas tuvieron efecto férula de 1 mm la mayor fuerza 

de resistencia fue de 1380,5 y la menor fuerza de resistencia fue de 398,4 se encontraron menores 

fuerzas de resistencia debido a que en el estudio no se usaron postes de fibra de vidrio para retener 

el muñón por lo tanto los resultados fueron menores. Fragou et al. investigó la resistencia a la 

fractura en dientes con y sin efecto férula de 2mm y coronas de metal porcelana y coronas libres 

de metal el artículo reporta el porcentaje de fracturas que pueden ser reparadas no informa la fuerza 
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en la cual se fracturó concluyendo que no existió diferencia significativa entre los grupos con y sin 

efecto férula Alfaro S. et al. realizaron un estudio de elemento finito para medir la tensión alrededor 

del poste tanto de fibra como de metal, arrojando resultados de tensión en el poste de metal de 63.3 

Mpa con cuatro paredes, 66,9 Mpa con tres paredes y 136,1 con dos paredes. Para los postes de 

fibra los resultados fueron 0,3 Mpa con cuatro paredes, 0,8 Mpa con tres paredes y 1,6 Mpa con 

dos paredes, con lo cual se demuestra que a medida que las paredes dentinarias disminuyen la 

tensión en el poste aumenta y más importante aún que la tensión disminuye dramáticamente con 

postes de fibra. Panitiwat et al. Realizaron un protocolo muy similar para demostrar cual material 

de reconstrucción de muñones es el mejor, la mayor fuerza de resistencia a la fractura fue 699 N y 

la menor fue de 451 N. además el mejor material para reconstruir el muñón fue el material con alto 

contenido de relleno. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

En el presente estudio se llegó a la conclusión de que no existe diferencia significativa entre 

coronas realizadas con muñones que tengan 1 mm de altura toda la periferia del muñón es decir 

360 grados y con efecto férula de 270 grados. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda replicar el presente estudio en dientes anteriores para verificar si los 

resultados son similares. 

 

 Se podría realizar un estudio in vivo en pacientes que no tengan el efecto férula en los 360 

grados. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Compromiso de donación de órganos dentales 
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Anexo 2. Autorización: Uso de Laboratorio y Asesoramiento. 
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Anexo 3. Certificado de Trabajo en Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones de 

la Escuela Politécnica Nacional. 
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Anexo 4. Informe Técnico (resistencia a las fuerzas tangenciales) Laboratorio de Análisis de 

Esfuerzos y Vibraciones de la Escuela Politécnica Nacional. 
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Anexo 5.Autorización para eliminación de desechos 
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Anexo 6. Formulario de inscripción y aprobación del tema de investigación 
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Anexo 7. Aprobación del protocolo de investigación 

n 
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Anexo 8. Aprobación del proyecto de investigación 
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Anexo 9. Aprobación expedita estudios de investigación observacionales nivel riesgo mínimo 
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Anexo 10. Certificado de no conflicto de intereses 
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Anexo 11. Carta declaración de confidencialidad 
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Anexo 12. Carta de aceptación de tutoría  
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Anexo 13. Carta de no coincidencia de tema 
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Anexo 14. Certificado antiplagio 
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Anexo 15. Informe final de aprobación de tesis 
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Anexo 16. Consolidado de tutorías 

 

 

 



76 
 

 
 

Anexo 17. Abstract 

 


